
ANEXO I

Criterios de Baremación oara I conf rata CI de Onerarios/ason
de Sefvicios Múltiples adscritos/as al PIan de Empleo 2018.

del Excmo. Ayuntamiento de Manzanares.

(.) Se valorará mediante la acreditación de la situación de exclusión social que
realicen los Servicios Sociales municipales

(**) Aquellos solicitantes que a fecha de finalización del plazo para presentación
de instancias les restase un período reconocido de prestación de nivel asistencial
inferior a un mes, serán considerados en situación de desempleo y sin prestación.
Los/as aspirantes que perciban subsidio por desempleo cuya finalización se produzca
dentro del mismo plazo indicado de un mes, y que, este subsidio pudiera ser
prorrogado según la información recabada del Servicio Público de Empleo de Castilla-
La Mancha, serán considerados como perceptores/as de dicha prestación.

COLECT¡VO

A. Personas mayores de 45 años.

PUNTOS

20 puntos

B. Personas con riesgo de exclusión
social(*).

20 puntos

Periodo sin
ingresos

Puntos

Más de 3 meses 5

Más de 6 meses 10

Más de 9 meses 15

C. Personas que no perciban
prestaciones ni subsidio
desempleo o cualquier
prestación contributiva o no
cualquier otro régimen(**).

ni
por
otra

de

Más de 12 meses 20

Periodo de
inscripción

Puntos

6 meses a 12
meses

5
H. Personas desempleadas e inscritas

como demandantes no ocupados.

Más de 12 meses 10

Personas a cargo
menores de 16 años

Personas que
convivan mayores 16l. Personas a cargo que formen parte

de la unidad familiar o de
convivencia menores de 16 años y
mayores de l6 sin ingresos y que se
encuentren en desempleo y sin
ingresos procedentes de
prestaciones, rentas o pensiones .

5 puntos por persona
a cargo

5 puntos por
persona a cargo



DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

NOMBRE:APELLIDOS:

Edad: Fecha de nacimiento D.N.I

Localidad Código Postal

Teléfono Email

ANEXO II . SOLICITUD

SOLICITO: Participar como aspirante a las plazas de Operario/a de Servicios
Múltiples del Plan de Empleo 2018 del Excmo. Ayuntamiento de Manzanares, a

cuyos efectos:

1. DECLARO RESPONSABLEMENTE:
Que no desempeño ningún puesto o actividad en el sector público o
privado incompatibles con la actividad o que requieran reconocimiento
de dicha compatibilidad.
Que no he sido separado del servicio, mediante expediente
disciplinario, de cualquier Administración Pública.
Que no padezco enfermedad ni defecto físico que impida el normal
desarrollo de las funciones del puesto de trabajo.
Que reúno el resto de requisitos generales de la convocatoria para la
selección de operarios/as de servicios múltiples del Plan de Empleo
2018 del Excmo. Ayuntamiento de Manzanares.
Que los datos aportados en la solicitud son ciertos.

2. EXPRESO Y FIRMO COMPROMISO de prestar el trabajo de forma efectiva y
responsable.

3. AUTORIZO al Excmo. Ayuntamiento de Manzanares a:

Comprobar mis datos personales mediante el sistema de Verificación
de Datos de ldentidad, según el Decreto 18412008, de 12 de
septiembre.
Recabar y Verificar del Servicio Público de Empleo Estatal y de
Castilla-La Mancha la información necesaria sobre la situación de la
inscripción como demandante de empleo y de la percepción de
prestaciones, subsidios de cualquier régimen,
Recabar de las distintas Administraciones Públicas cuantos otros
datos sean necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos
y condiciones derivados de la presente solicitud.

Dichos datos podrán ser recabados y utilizados de conformidad con lo previsto
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, y en las normas que la desarrollen y sean de aplicación, informándole
asimismo de la posibilidad de ejercitar su derecho de acceso, rectificación y
cancelación.

A LAATENCIÓN DEL
ALCALDE.PRES IDENTE DEL AYU NTAMI ENTO DE MANZANARES



DOCUMENTAGIÓN:

Además de la información antes descrita, declaro aportar los siguientes documentos:

E Fotocopia del DNI o equivalente a los efectos de esta Convocatoria,

I Fotocopia de la tarjeta de demandante de empleo (cartón del paro) del
solicitante.

E Documentación acreditativa de discapacidad, en su caso.

n Documentación acreditativa de víctima de violencia de género, en su
caso.

E Certit¡cado prestaciones y/o pensión.

E Curriculum vitae actualizado.

E otro.

En de 2018.

Fdo

Turnos de Acceso

! Turno General

! Turno Personas con Discapacidad

E Turno Víctimas de Violencia de Género
(Seleccione una sola opción)

A LAATENCIÓN DEL
ALCALDE.PRES¡DENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANARES


